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El hombre ha utilizado los minerales desde tiempos prehistóricos para sus diversas labores 
agrícolas, industriales, culturales o religiosas; en busca de estos recursos el hombre ha arañado la 
tierra, la ha socavado, ha cambiado el cauce de los ríos y devastado montañas para sacar de sus 
entrañas diversos tipos de minerales. Nuestros antepasados indígenas no fueron ajenos a esta 
actividad, en una tierra que ha sido prolíja en este tipo de recursos y que permitieron a los 
indígenas tener una conexión mágico-religiosa con la Pachamama. Con el devenir de los tiempos 
este significado cultural de los indígenas se convertiría en una codicia desbordante por parte de 
grandes industriales, empresas transnacionales, grupos armados o humildes ciudadanos que 
buscan su sustento diario escarbando el suelo o haciendo socavones cuales topos humanos.  

Gracias a la arqueología, a la antropología y a la historia, y en gran medida a la guaquería, 
podemos conocer hoy los sonajeros, caracoles, tunjos, discos, patenas, curicuríes, cascabeles, 
poporos, narigueras, pecheras, corseles y máscaras construídas, con refinadas técnicas, por las 
orfebrerías Calima, Tolima, Quimbaya y Muisca, elementos estos, que como se mencionó tenían 
un significado mágico-religioso o que se utilizaba como un signo de jerarquía dentro del grupo al 
que se pertenecía. Gran parte de estos tesoros indígenas fueron a parar a manos de la corona 
española o las arcas de codiciosos conquistadores que hoyaron el suelo americano. Luego durante 
las épocas de la conquista y la colonía los antiguos orfebres indígenas se convirtieron en sirvientes 
de los españoles y fueron dedicados a explotar las minas en las regiones de Cartago, Anserma, 
Supía, Marmato, Riosucio, mano de obra que posteriormente fue reemplazada por los esclavos 
negros traídos del África. Durante estas épocas y prácticamente hasta fines del siglo XIX el oro y la 
plata fueron los minerales más importantes explotados en territorio colombiano. Un desarrollo 
importante de la minería en Colombia fue el de esta actividad en el departamento de Antioquia en 
el siglo XIX y bien entrado el siglo XX -principalmente en Zaragoza, Titiribí, Segovia, Remedios y 



Frontino- que fue la génesis de la posterior industrialización de este departamento, según algunos 
historiadores y sociólogos. 

En el siglo XX comienza la explotación de otros minerales como el carbón, materiales de 
construcción calizas, yesos, arcillas y gravas utiilizadas en la industria de la construcción. La 
minería comienza a surtir de insumos a otros desarrollos productivos en nuestro país como los 
fertilizantes, vidrios, plásticos, cemento, papel, etc. En los años 80 comienza la producción de 
ferroníquel en el departamento de Córdoba y de grandes explotaciones de carbón en La Guajira y 
Cesar. En los últimos años comenzó la explotación en los departamentos de Vichada y Guainía de 
tungsteno y coltan, minerales de gran importancia en la industria de alta tecnología, minerales que 
en su mayoría se explotan ilegalmente por grupos al margen de la ley.  

La minería ha sido una actividad industrial muy importante para nuestro país, pero no todo brilla 
como el oro en esta actividad, su explotación ha producido también grandes males, como el grave 
deterioro ambiental de corrientes de agua, del aire, del suelo, de la flora y de la fauna; empleo de 
mano de obra infantil; desplazamiento de población; condiciones infrahumanas en los sitios de 
trabajo; problemas de salud; desigualdad social y violencia en gran parte del territorio colombiano. 
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